
 
PARTES DE UNA BICICLETA DE PISTA 

 

Pedales 

Pedales en uso en la pista son básicamente los mismos que los de uso en la 

carretera. Es cierto que algunos trackies todavía cabalgan cala píes, que no volvería 

a ver en la carretera estos días, pero que no necesitan diferentes pedales en la pista 

que en el camino, y la mayoría de los corredores de pista usan pedales de carretera 

estándar. 

Usted se dará cuenta de que algunos corredores de pista se han equipado sus 

pedales automáticos con cinchas como medida para cinturón y tirantes - . Tiene que 

decir que retirarse de su pedal de una bicicleta de piñón fijo es particularmente 

desastroso, ya que no puedes dejar de pedalear. Es difícil volver a participar, y que 

podría bajar. Pero esto no es mucho de un riesgo con los sistemas de pedal más 

actuales. Y mientras que muchos de los mejores sprinters siguen utilizando la correa 

de dedo extra, algunos jinetes superiores (por ejemplo, Theo  Bos, un campeón del 

mundo en el Keirin y el partido Sprint) sólo tienen que utilizar valores pedales 

automáticos. Bos puede generar tanto o más poder que nadie en el mundo, y al 

parecer Shimano Pedales automáticos son lo suficientemente bueno para él. 

Una nota final - despacho de curvas. La mayoría de los pedales de hoy en día tienen 

un montón de curvas liquidación, y esto es importante en la pista. En los viejos 

tiempos, la diferencia entre la pista y la carretera pedales pista fue que tenían la 

parte exterior de la jaula eliminado. Esto no se debe a que es posible acortar el 

pedal en el interior cuando se va rápido en una curva, como en la carretera. Es todo 

lo contrario: se trata, ya que podría recortar el pedal exterior al pasar lentamente a 

través de una esquina en la pista. Dicho esto, los pedales modernos tienen una 

buena distancia al tomar curvas en comparación con, por ejemplo, el registro 

pedales estupendos de edad. 

 

Asiento y tija de sillín 

Estos son los mismos que en la carretera. Algunos sprinters se muestran una 

preferencia por determinados sillines de tipo antiguo, ya que son más sólidos. Pero 

en su mayor parte, los corredores de pista élite tienen sillas que están por lo que 

utilizan en la carretera. 

Manillar y vástago 



 
Seguimiento de barras tradicional curva más marcadamente a la baja en las gotas 

con el fin de dejar espacio para los antebrazos con las manos en las gotas. Bicicletas 

de pista, invariablemente vienen equipados con estos manillares de estilo pista. 

Pero en realidad, los diferentes corredores tienen diferentes preferencias, y no todos 

prefieren ese formato. Si usted mira la elite internacional de carreras de coches, 

verás que hay una creciente minoría de los corredores con los formatos de barras 

inusuales que les permiten aferrarse a las barras en un punto en las manetas de 

freno estarían en una bicicleta de carretera. 

La única característica constante de las barras de la pista es que son más estrechas 

de lo que podría andar en el camino. Jinetes más pequeños viajarán bares 38cm, y 

los jinetes más grandes viajarán bares 40cm - aun cuando en el camino estarían 

montando bares 42cm o 44cm. Dada la separación estricta de los pilotos en la pista, 

que tiene sentido tener las barras más estrechas. 

Llantas 

Es bastante raro ver a una pista de carreras de piloto con neumáticos de pista 

específico (pista). Sobre todo, los corredores de pista montan neumáticos de 

carretera. Sí, hay pequeños tubulares de 19 mm por ahí VENDE neumáticos pista 

específica, e incluso he visto partidos decisivos pista, pero no son lo típico que usan 

los corredores de pista. Estos neumáticos son muy adecuados para las pruebas de 

velocidad en velódromos muy suave, a menudo cubierta, Pero la mayoría de los 

velódromos no son casi que sin problemas. Y los corredores de pista tienden a hacer 

una gran variedad de eventos, poniendo un montón de kilómetros en sus 

neumáticos, ya que no son sólo especializadas en pruebas de velocidad. 

Por lo tanto - ¿qué utilizan los corredores de pista con experiencia? La mayoría de 

los corredores de élite utilizan tubulares, y que a menudo sólo tiene que utilizar 

neumáticos de carretera como un CX Vittoria o Sprinter Continental o la 

competencia. En un mundo ideal, se puede montar (22 mm) neumáticos de pista 

específicos más grandes como el Sonderklasse Continental, pero los que son muy 

difíciles de encontrar, y no es realmente necesario. 

CUBIERTA están muy bien para las carreras de pista también, y al mismo tiempo 

todas las ventajas habituales de los tubulares se siguen aplicando en la pista, 

muchas motos en pista están equipadas con partidos decisivos. Mavic ruedas de 

pista Ellipse están bastante bien, y vienen con llantas factor decisivo, por ejemplo. 

Un pequeño detalle que podría salvar un accidente si compites en madera está entre 

el caucho de carbono y de la banda de rodadura de caucho de sílice. Parece que 

se apodera de la banda de rodadura de caucho de sílice menos bien en superficies 



 
de madera, se prefiere para la banda de rodadura de caucho de carbono. 

Especialmente para pistas cubiertas slick (en los EE.UU. , el Centro de ADT en 

Carson , CA) , sino también para otras pistas de madera , lo mejor que se dice que 

es una banda de rodadura de caucho de carbono. (La razón de caucho de carbono 

no es universalmente utilizado es que lleva poco en comparación con el caucho de 

sílice, hay que buscarlo.  

 

Bielas 

Bielas de pista son más cortos que bielas carreteras. Jinetes más pequeños viajarán 

bielas 165mm, que en el camino que probablemente viajan de 170. Jinetes más 

grandes viajarán 167.5mm o bielas 170mm, donde en el camino que podría montar 

bielas 172.5mm o 175mm. 

La razón principal de esto es la mayor cadencia de las carreras de pista. Mucho más 

sobre esto más adelante. Pero baste decir que si su cadencia de carreras típico la 

carretera es de 90 100rpms, una cadencia típica de la pista es de 120 - 130rpms, 

con aceleraciones de hasta 150rpms. Para que, bielas más cortas son más 

eficientes. 

Sin embargo, la longitud del cigüeñal afecta despacho pedal, también. Bielas cortas 

tienen un mejor aclaramiento en el pedal fuera en las esquinas. 

Cadena 

La cadena en la mayoría de las motos en pista será una cadena de 1/8 " de ancho. 

Estas cadenas son visiblemente más ancha que cualquier cadena que encontrarías 

en una bicicleta de carretera. La idea es que son más fuertes y flexionan menos. 

Dicho esto , la entrada a nivel de las bicicletas de pista ( por ejemplo, un Bianchi 

Pista ) a menudo vienen con una cadena de 3/32 " de ancho , que es más estrecha 

y más cerca de lo que utiliza una bicicleta de carretera . (Más precisamente, las 

bicicletas de carretera solía tener de 3/32 cadenas “, antes de que las cadenas 

empezaron a ponerse más estrecha aún con el fin de dar cabida a más dientes en 

la parte trasera. ) 

La única cosa práctica que hay que recordar acerca de las cadenas de la pista es 

que mientras que el más grande de 1/8 "cadena funciona con cualquier plato o cog, 

el más estrecho de 3/32 " de la cadena no funciona con los dientes más anchos y 

engranajes diseñados para 1/8 " cadenas. Así que si usted termina con un conjunto 

mixto de cadenas y ruedas dentadas, acaba de ser conscientes de ello. 



 
Una nota final - algunos corredores de seis días en Europa el uso de 3/32 " cadenas 

en sus bicicletas de pista porque las cadenas son un poco menos rígida, y dicen 

que es más fácil en las piernas. Ya me paseo en ambos tipos de cadenas, voy a 

decir que me parece creíble. La cadena más estrecha, más flexible hace que el viaje 

un poco más cómodo, aunque yo no trataré de explicar exactamente cómo. 

Tensor de la cadena 

Un elemento opcional en una bicicleta de pista que no tiene análogo en una bicicleta 

de carretera se llama la cadena. Si usted tiende a tener problemas con su rueda de 

deslizamiento hacia delante en las patas traseras, se va a resolver ese problema. 

Este problema tiende a surgir en los arranques permanentes (carreras de carros, 

pruebas de tiempo, partido del sprint), donde el esfuerzo que puso en los pedales 

tiene el efecto de sacar el lado derecho del eje trasero hacia adelante, y que " tirar 

de una rueda”. 

 Esto detiene la moto muerto, y usted se caiga, y te ves ridículo. Es vergonzoso y 

muy frustrante. 

El problema de la tira de una rueda es más probable que surjan si sus patas traseras 

son brillante o demasiado rígido. Debido a que el agarre de los tornillos del eje 

trasero en la puntera trasera es lo único que mantiene la rueda en su lugar, los 

mejores pernos son grandes y con buen agarre, y los mejores abandonos son de 

un metal un poco más suave, y pintadas - agarra mejor que el cromo. Dicho esto, si 

usted tiene una combinación de ruedas / abandono que no parecen tener muy bien, 

simplemente arranque abajo en el perno del eje del lado derecho con el tiempo 

hacer que las roscas del eje, las caras del perno, o ambos. No hagas eso. Apenas 

consiga un pequeño dispositivo llamado tensor de la cadena , y estará todo listo. No 

se puede tirar de una rueda con un tensor de cadena en. También puede hacer que 

sea un poco más fácil, en general, para obtener la tensión de la cadena a la derecha 

y posición de las ruedas cuando se está cambiando de marcha. 

Marco y Tenedor 

Marcos de pista tiende a ser más rígido, más pesados y menos cómodo que cuadros 

de carretera, lo cual es natural, teniendo en cuenta lo que están siendo diseñados. 

Sin embargo, algunas características merecen una mención especial. 

Superior de pedalier. Una vez más, para un mejor despacho de pedal. 

No frasco soldar - ons. Las botellas de agua no están permitidos en la pista. En 

una pista de madera, en particular, el agua en la superficie de la pista es traicionera 

y causar accidentes. (Por cierto, esta es una manera fácil de saber si una bicicleta 



 
de piñón fijo o de una sola velocidad que se venden en una tienda se presenta con 

una geometría de la vía actual mayoría simple velocidades no están preparados 

para la pista - . La altura del pedalier, asiento y la cabeza ángulos, etc, son los 

ángulos de la carretera, pero si hay botellas soldadura complementos, es un claro 

indicativo - . Usted sabe que no es la intención de la pista, independientemente de 

los materiales de marketing dicen). 

Forks fuerte. Sobre todo en pistas cortas, pronunciada en bancos, las fuerzas G de 

un ciclista va a generar en la esquina no es despreciable, y que peso se lleva hacia 

abajo sobre el tenedor delante de manera desproporcionada. Por lo tanto, el tubo 

de tenedor y tubo de dirección tiene que ser bueno y fuerte para mantener su forma 

y evitar que se rompan. Cualquier buen camino tenedor probablemente sería bien, 

pero pista se bifurca son un poco más robusto por este motivo. 

Rear-facing dropuouts. Esta es la característica necesaria de una bicicleta de pista 

que hace que sea imposible adaptar la mayoría de los cuadros de carretera para 

seguir el uso. Debido a diferentes combinaciones de engranajes resultados en 

diferentes posiciones de la rueda trasera, cualquier bicicleta de artes fijos debe 

tener, abandonos orientados hacia atrás de largo para que la rueda trasera se puede 

colocar de forma diferente para cada marcha. 

Sizing Dependiendo de varios factores, es posible andar en bicicleta más pequeña 

en la pista que en la carretera. Me paseo un cuadro de carretera 59cm, pero una 

pista cuadro 59cm es demasiado grande, me paseo un 57cm en la pista. Esto no es 

cierto para todos, pero no es raro. 

 

Ruedas 

Ruedas de pista están diseñados para ser más rígido y soportar más de par que 

ruedas. Así, los centros de alta brida, llantas más rígidas, más robusto y radios son 

comunes. Sin embargo, dada la calidad de las ruedas más estándar de carretera en 

estos días, las diferencias en la fuerza y la rigidez entre la vía y ruedas quizá no son 

tan grandes como solían ser. De hecho, si pudiera deshacerse de la liberación 

rápida en una rueda de carretera principal, que probablemente se podría utilizar en 

su bici de la pista sin ningún problema. 

¿Por qué no se puede tener un cierre rápido de la rueda delantera de su moto de 

pista? En los "viejos tiempos”, cierres eran rectos y eran responsables de meter los 

corredores en caso de un accidente. Así que no se vieron favorecidos por la pista 

de carreras, ya que un cambio de rueda rápido en el lado de la carretera no era 

necesario. Esa convención quedó. 



 
Tal vez más al punto, realmente no se puede tener un cierre rápido de la rueda 

trasera, así que ¿por qué molestarse con una en el frente? Usted necesitará una 

llave de cualquier manera. Para la rueda trasera, una liberación rápida 

probablemente no sostenga el abandono sólidamente suficiente para evitar que la 

rueda de tirar en un principio parado o acelerar con fuerza. Así que usted realmente 

necesita perno - en los ejes de la rueda trasera, no es sólo la tradición. 

 Por supuesto, el hecho de que no hay cierres rápidos en las ruedas de pista 

significa que los ejes son sólidos (ejes de liberación rápida son, por supuesto, 

hueco), y los ejes macizos son más fuertes. La fuerza del eje no es la razón motos 

en pista no tienen cierres rápidos, pero por lo menos para el eje trasero, que es un 

buen beneficio. 

Lock - anillos 

Uno de los elementos que no encontrará en una bicicleta de carretera es un anillo 

de seguridad que impide que la corona trasera de aflojar cuando se pone presión 

de retorno en los pedales. Dado que la presión de retorno es el "freno ", sólo, parece 

que el anillo de seguridad es muy importante. 

Y en algunos casos, probablemente lo es. Como alguien me dijo, si había un 

problema, y causó un accidente, y el oficial de la carrera vi que usted no tenía un 

anillo de bloqueo de la rueda trasera, que podría estar en problemas. Y no se pierde 

nada con tener un anillo de seguridad de la existencia, sólo se necesita un poco 

más de tiempo para cambiar la corona trasera. 

Habiendo dicho todo eso, los corredores de pista rara vez utilizan cierres anillos. 

Una vez que una pieza se ha reforzado en la rueda trasera (unos golpes de pedal 

duro se asegurará de que), los jinetes experimentados parecen entender que no va 

a aflojar. 

Así pues, si usted se está preguntando si se debe usar un anillo de seguridad, utilice 

uno. 

Instrumentos 

Con tan pocos componentes de una bicicleta de pista, su caja de herramientas 

puede ser bastante pobre. Ir a Home Depot y obtener un poco de 15 mm Llaves de 

caja para las ruedas, que son baratos y nunca se puede tener demasiados. Usted 

necesitará látigos cadena, algunas llaves allen, tal vez una llave de radios, y - bueno, 

eso es todo. No hay mucho que ajustar. 

Una nota sobre látigos cadena es la cadena que más azota hoy en día están 

diseñados para los dientes del diente muy estrechas - y no funcionará en absoluto 



 
con 1/8 de dientes” . Ellos sólo se deslizan de inmediato. O tener una llave con 

cadena pista específica, o usted puede hacer su propia mediante la adopción de la 

cadena de una cadena stock látigo y la instalación de una longitud de 1 /8 " de la 

cadena para reemplazarlo. 

 Gears 

Un guiño especial al engranaje de la bicicleta calculadora de Mike Sherman (Google 

- es genial), que hizo que el análisis que sigue muy fácil de hacer. Un agradecimiento 

especial también a varios corredores de la pista de Minnesota que compartían su 

enfoque de engranaje como desarrollé esta sección. 

 


